ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES
DEL CURSO ANTERIOR
Alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria:
Los alumnos de ESO con la asignatura de matemáticas pendiente de cursos
anteriores, serán evaluados durante el presente curso por su profesor. El carácter
continuo de Matemáticas hace que no sea preciso realizar pruebas específicas.
Los temas se repiten todos los cursos (números enteros, fracciones, ecuaciones,
funciones, geometría,...)
Si el alumno con matemáticas pendiente tiene interés en la asignatura del curso actual,
trabajando tanto en clase como en casa, no tendrá ningún problema para conseguir el
nivel que no consiguió el curso anterior. Nosotros ponemos los medios para que esto
ocurra: incidimos en los contenidos básicos, preparamos hojas de repaso y dedicamos
una especial atención a alumnos con dificultades de aprendizaje. Si se observa
además que en cada una de las pruebas escritas realizadas durante el curso hay una
mejoría, apreciando la adquisición de los contenidos y estándares exigibles y
necesarios para seguir la asignatura de Matemáticas del curso en el que se encuentra
actualmente, entonces, la asignatura pendiente es recuperada y en junio su nota es
positiva. Para estos alumnos, no es necesario realizar recuperaciones..
Es una evaluación que tiene la objetividad de constatar el trabajo y rendimiento de los
alumnos en muchos días de clase.
En el caso de que el alumno con matemáticas pendiente no cumpla lo anterior, se
realizará un examen a finales de mayo de todo el curso (se fijará la fecha y se les
comunicará personalmente)
Alumnos de Bachillerato:
Los alumnos de segundo curso de bachillerato con la materia del curso anterior
evaluada negativamente, se examinarán de dicha materia en tres partes. Los
contenidos serán:
Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I
1) Trigonometría y Complejos 1) Álgebra
2) Análisis
2) Funciones y Gráficas
3) Geometría
3) Estadística y Probabilidad
Examen de recuperación final
Matemáticas I

Fechas
(miércoles, 10 h)
18 de diciembre de 2019
18 de marzo de 2020
22 de abril de 2020
29 de abril de 2020

De cada uno de estos bloques se realizará un único examen y si la media aritmética de
las tres notas es positiva, la asignatura se considerará superada.
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura habrá un último examen
de suficiencia Los bloques son eliminatorios, por lo que si el alumno tiene aprobado
alguno de ellos, no tendrá que examinarse del mismo. A los alumnos que no lo
superen les queda la convocatoria de septiembre, en la que realizarán un examen de
todo el curso.
A los alumnos se les facilita toda la información individualmente pero, no disponemos
de horas específicas de repaso.
LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y QUE AHORA
CORRESPONDEN A LAS ASIGNATURAS PENDIENTES SON:
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MATEMÁTICAS
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MATEMÁTICAS
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
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MATEMÁTICAS APLICADAS
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BACHILLERATO
MATEMÁTICAS I
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BACHILLERATO
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

